Como Inscribir A Sus Hijos En ASPEN
¡Bienvenidos al Distrito Escolar de la Región de South Hunterdon! Este documento le ayudará paso a paso
con el proceso de inscripción de sus hijos mediante el Portal de Padres en ASPEN. Necesitará una cuenta de
ASPEN antes de empezar este proceso de inscripción.
Si NO tiene una cuenta en ASPEN, haga clic en “Request an account” en la página de entrada y crea una.
(Haga el favor de ver el documento “Como Crear Una Cuenta En ASPEN Para El Portal De Padres” si
necesita ayuda.) Si ya tiene una cuenta de ASPEN en el Distrito Escolar de la Región de South Hunterdon,
solamente tiene que introducir sus datos para acceder su cuenta. Si ha olvidado su contraseña, haga clic en
“Forgot Password” para reestablecer una.
Para inscribir al estudiante en ASPEN (utilizando una cuenta de padres corriente en ASPEN):
Visite la página de ASPEN del Distrito Escolar de la Región de South Hunterdon entrando en el siguiente enlace
e introduzca sus datos: https://nj-southhunterdon.myfollett.com/aspen/logon.do

1.

Haga clic en el botón “+Initiate” situado debajo de “Start a new Online Registration”.

TENGA EN CUENTA: Debe rellenar cada página completamente antes de continuar a la siguiente
sección. Puede guardar sus respuestas para otro momento simplemente haciendo clic en “Save &
Close” y seguir el proceso de inscripción la próxima vez que entre en ASPEN.

2.

Elija el curso escolar en el que desea inscribir a su hijo/hija y haga clic en “Next”.

3. Completa toda la información para el ESTUDIANTE.

4. No necesita completar la información en la pestaña “School” ya que son los administrativos los que
deciden cual escuela debe asistir su hijo/hija.

5. Haga el favor de rellenar toda la información de los PADRES/TUTORES.

6. Completa toda la información adicional.

7. Responda a las preguntas sobre su idioma.

8. Rellena toda la información médica del estudiante.

TENGA EN CUENTA: La enfermera escolar puede solicitar más detalles acerca de la salud de sus hijos.

9. Haga el favor de indicar si su hijo/hija recibe servicios especializados actualmente en su escuela.

10. La pestaña “Documents” incluye una lista de documentos que necesita entregar para finalizar
la inscripción del estudiante.

Para subir una copia de sus documentos:
 Haga clic en el botón “+Add” a la izquierda de la parte inferior de la pantalla.
 Introduzca el nombre del documento y seleccione “type”.
 Haga clic en la flecha para elegir su documento y después haga clic en “Import”.
 Haga clic en “Save” y después “OK”.

11. Al finalizar el proceso de inscripción, haga clic en el botón “Submit” para enviar la información a la
escuela.

TENGA EN CUENTA: Una vez que haga clic en el botón “Submit”, no podrá cambiar su información.

